
 
 
 
 
 
 
 

 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Pasco 
 
 

 

 

 
 
 
 

Año de la Universalización de la Salud 

 
Yanacancha, 17 de enero de 2020 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2020-CSJPA-PJ  
 
 

VISTO: 

La Resolución Administrativa Nº 453-2019-CE-PJ, Oficio N° 0020-

2020-OP-CSJPA-PJ, cursado por el Responsable de la Oficina de Personal; y,  
 

CONSIDERANDO: 

Que, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por Resolución 

Administrativa Nº 453-2019-CE-PJ, publicado en El Peruano con fecha 23 de 

noviembre de 2019 en su artículo primero señala "Disponer que las vacaciones 

en el Año Judicial 2020, para jueces y personal auxiliar, se harán efectivas del 1 

de febrero al 1 de marzo de 2020; dictándose las medidas complementarias para 

el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a nivel nacional".   
 

Que, ante la disposición de conceder vacaciones del 1 de febrero al 

1 de marzo de 2020, la Oficina de Personal mediante el Oficio N° 0020-2020-OP-

CSJPA-PJ ha informado el rol vacacional de los magistrados, personal 

jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia de Pasco y 

Personal de Emergencia durante el Periodo Vacacional.  
 

Que, esta Corte Superior de Justicia ha evaluado que las 

vacaciones de los Magistrados, los servidores judiciales y administrativos no 

dificulten o interrumpan el desarrollo de las audiencias, informes orales y otras 

diligencias judiciales que se encuentran en continuación, además teniendo en 

cuenta la carga procesal y el adecuado servicio de impartición de justicia. 
 

Debe de observarse la Directiva N° 002-2018-CE-PJ, aprobado 

mediante Resolución Administrativa N° 84-2018-CE-PJ publicada por el 

"Peruano" el 13 de abril de 2018, "Lineamientos para el Desarrollo e instalación 

de audiencias realizadas en los procesos penales bajo los alcances del Nuevo 
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Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Pasco 
 
 

 

 

 
 
 
 

Código Procesal Penal mediante el uso de videoconferencia y otros Aplicativos 

Tecnológicos de Comunicación - Redes Sociales”, a efectos de evitar cualquier 

tipo de frustración de los procesos en trámite. Además, debe de aplicarse de 

manera extensiva del artículo 149° de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es la máxima 

autoridad administrativa de la Sede Judicial a su cargo y dirige la política interna 

de su Distrito Judicial, con el objeto de atender y garantizar el derecho de 

vacaciones de los magistrados y servidores judiciales y de brindar un mejor 

servicio de impartición de justicia en beneficio de los justiciables y la sociedad en 

general. 
 

Por estas consideraciones y con las facultades conferidas por el 

Artículo 90° incisos 1), 3), 4) y 9) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial; 

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER vacaciones a los magistrados y servidores 

judiciales, por el período que aparece consignado en el Anexo 1, que forma 

parte integrante de la presente Resolución, debiendo publicarse para su 

conocimiento.  

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el cuadro de magistrados y servidores 

judiciales de emergencia durante el periodo vacacional de febrero - marzo 2020, 

conforme al Anexo 2, que forma parte de la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: PONER DE CONOCIMIENTO la presente resolución, a 

la Jefatura de la ODECMA - Pasco, Oficina de Administración Distrital, Oficina de 

Administración del Módulo Penal y Oficina de Imagen Institucional para los fines 

pertinentes y publíquese en la tablilla de ésta Corte Superior.  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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